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India/ Maharashtra - Este-Oeste India
EMERGENCIA PARA POBLACIÓN AFECTADA POR
CONFINAMIENTO POR CRISIS CORONAVIRUS

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público.
Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas.
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Orden: 9

Localidad: CHIKHALDARA

SOLICITUD QUE SE ADMITE

EMERGENCIA PARA POBLACIÓN AFECTADA POR
CONFINAMIENTO POR CRISIS CORONAVIRUS

IMPORTE TOTAL

9.688,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Hermanas de Nuestra Señora de Fátima
MALKAPUR FATIMA DISPENSARY

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 4.600
INDIRECTOS: 23.000

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
Acción de Emergencia.
El proyecto se sitúa en 10 pueblos de la zona de Melghat, en el distrito de Amravati del
estado de Maharashtra. La mayoría de la población rural de la región pertenecen a clases
marginadas, ya sean descastados o tribales. El 70% de la población no posee ninguna
tierra de cultivo, y viven del trabajo diario en los campos de la zona. Los beneficiarios
seleccionados para este proyecto de emergencia son familias tribales muy pobres, que
malviven con lo que ganan en el día a día trabajando en el campo, también migrantes
que han vuelto a sus pueblos por el confinamiento decretado por el Gobierno indio a
raíz de la pandemia del Covid-19 y la consiguiente incapacidad de trabajar como
jornaleros, y gente anciana, viudas, niños y mujeres embarazadas por la situación de
salud delicada en la que se encuentran todos ellos. Para evitar la propagación del virus
Covid-19, el Gobierno ordenó el confinamiento de toda su población en sus casas
durante 21 días, que ahora ha extendido a otros 21 días más. Ante la imposibilidad de
poder salir a trabajar, la población está sufriendo por la falta de alimentos. Aunque el
Gobierno ha establecido la distribución de arroz y trigo para los que poseen la tarjeta
BPL (Below Poverty Line), dichas ayudas no están llegando a todas las aldeas. Algunas sí
las han recibido, pero son muy insuficientes para cubrir las necesidades diarias. Esta
debilidad por falta de comida, unida a la malnutrición común en la zona, a la falta de
higiene general de estas comunidades y al clima extremo en estos momentos de verano,
está provocando el aumento de casos de diarreas, fiebre viral, anemias, etc. A este
impacto tan negativo en la salud de estas poblaciones, se une que la mayoría de los
hospitales están cerrados y los que están abiertos, están muy alejados, y sin ningún
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transporte en funcionamiento en estos momentos, por lo que no pueden recibir ninguna
asistencia médica.
Ante esta situación, nuestro socio local, las Sisters of Fatima en Malkapur, con las que
Manos Unidas ha trabajado desde hace años, solicitan el apoyo de Manos Unidas para
proporcionar la ayuda humanitaria necesaria para la subsistencia de 920 familias
vulnerables, consistente en sacos de alimentos básicos como arroz, harina, lentejas,
aceite, sal, azúcar, cúrcuma, té, chile y productos de higiene como jabón, que permitan
cubrir sus necesidades básicas durante un mes. La contribución local consistirá en el
traslado y preparación de los kits y supondrá aproximadamente un 3% del coste de la
emergencia, Manos Unidas financiará los kits de emergencia y traslado a las aldeas,
dicha aportación supone aproximadamente un 97% del coste total. El proyecto
beneficiará de forma directa a 4.600 personas.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios son 4.600 personas, pertenecientes a 920 familias de 10 aldeas tribales
en la zona de Melghat en Amravati, y que debido al confinamiento establecido de mes
y medio por el Gobierno a causa de la expansión del Covid-19, se están viendo muy
afectadas al no poder realizar su trabajo diario y recibir ese ingreso que les permite
alimentarse.
3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejora de las condiciones de vida de las personas gravemente afectadas por las medidas
de confinamiento establecidas para combatir la expansión del covid-19.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Proporcionar los alimentos y productos de higiene básicos para las personas gravemente
afectadas por las medidas de confinamiento establecidas para combatir el covid-19 en
10 aldeas tribales de Amravati.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Compra y Distribución de kits de alimentos básicos y de higiene a 920 familias para 2
semanas
1.Arroz 5 kg x 33 = 165
2.Harina 5 kg paquete = 190
3.Dal 2 kg x 85 = 170
4.Aceite 1 kg x 110 = 110
5.Azúcar 2 kg x 40 = 80
6.Té en polvo 200 gramos = 25
7.Chile en polvo 200 gramos = 25
8. Cúrcuma en polvo 200 gramos = 25
9.Sal paquete 1 pc = 10
10.Gel desinfectante Dettol 1 pc = 15
11.Bolsa de embalaje 1 x 10 = 10
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
La solicitud surge de la Congregación Sisters of Fatima, que desde su dispensario en
Malkapur, lleva muchos años trabajando para la población tribal en esta zona, por lo
que conocen bien a los habitantes de estos pueblos. Tras visitar las aldeas, y ver la
situación en la que se encuentran estas familias, han solicitado ayuda para poder
alimentar a sus habitantes que viven del salario diario que ganan, y que ahora con el
confinamiento no pueden conseguir.
El Gobierno ha establecido un programa de ayuda a la población más vulnerable, a partir
del 1 de Abril, que consiste en 5 Kg. de arroz y trigo, pero sólo a aquellos que tengan en
vigor la tarjeta BPL. Sin embargo, estas ayudas no han llegado a muchas aldeas remotas,
y tampoco se ha tenido en cuenta a los trabajadores migrantes, o aquellas personas que
no tienen un documento oficial. También Caritas India está entregando ayuda a través
de los centros sociales de las diócesis, pero únicamente 1 lack (100.000rs=1.250 €), que
apenas llega para alimentar a algunos pueblos de la diócesis.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
Ante la imposibilidad de poder trabajar a diario, la población más vulnerable no tiene
forma de obtener ingresos para alimentarse. Se pretende distribuir paquetes de
alimentos básicos, consistentes en arroz, harina, lentejas, aceite, sal, azúcar, té, chile,
cúrcuma y jabón de aseo personal para 920 familias seleccionadas.

